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Planificar la jubilación y ahorrar a largo plazo tras la reforma de los planes 

de pensiones  

 Globalcaja ofrece, hasta el próximo 31 de diciembre, hasta el 5% bruto de 

bonificación por los traspasos de planes de pensiones a la entidad. 

Albacete, 22 de noviembre de 2021. Los planes de pensiones son el segundo vehículo 

de inversión más utilizado por los españoles para ahorrar de cara a la jubilación, tras la 

opción de depositar una cantidad mensual en la cuenta corriente y seguido por los 

Fondos de Inversión. Con la llegada de fin de año es cuando los ahorradores realizan un 

mayor número de ingresos en sus planes de pensiones, a pesar de que, según recogen 

los Presupuestos Generales del Estado de 2022, la aportación máxima se reduce a 2.000 

euros. 

José Luis Ortiz, responsable de Productos de Inversión y Previsión en Globalcaja, 

sostiene que, más allá del tratamiento fiscal, los planes de pensiones continúan siendo 

productos que consiguen rentabilidad, permitiendo a los ahorradores combatir la 

inflación. 

Para ello, desde la entidad recomiendan realizar pequeñas aportaciones periódicas a 

largo plazo, de manera que incrementemos recurrentemente nuestro ahorro 

beneficiándonos además del interés compuesto, que es aquel que se va sumando al 

capital inicial para generar nuevos intereses. “En este caso, el dinero tiene un efecto 

multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses, lo que se traduce en un 

menor esfuerzo y una mayor rentabilidad”, explica Ortiz. 

Con el objetivo de que las personas ahorradoras puedan aprovechar los beneficios 

fiscales de este producto de inversión, desde la entidad recuerdan que quedan menos 

de dos meses para aportar al plan de pensiones individual y poder reducir la factura del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al descontar la cuantía de las 

aportaciones, hasta un máximo de 2.000 euros anuales, de la base imponible del IRPF. 

El reto del sistema de pensiones en España 

Las pensiones públicas se encuentran ante el desafío de conseguir sostenibilidad y 

suficiencia. Para Ortiz, “la nueva reforma del Gobierno para el año 2022 pretende lograr 

estos dos objetivos, introduciendo de nuevo la revalorización de las pensiones según 

IPC, desincentivando la jubilación anticipada o retrasando la edad de jubilación a través 

de distintos coeficientes reductores, entre otros aspectos. Sin embargo, considera que 

las medidas que conforman la primera fase de la reforma de las pensiones son 
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“insuficientes”, al no asegurar la sostenibilidad del sistema público. “Se necesitan 

reformas estructurales para afrontar la nueva realidad demográfica”, apunta. 

Bonificaciones hasta final de año 

Hasta el 31 de diciembre, Globalcaja ofrece a los ahorradores que realicen traspasos a 

los planes de pensiones hasta el 5% bruto de bonificación. Un 3% por traspasos iguales 

o superiores a 3.000 euros; un 1% más por establecer un calendario mensual de 100 

euros o equivalente anual y un 1% adicional por contratar un seguro de vida o de 

accidentes, con posibilidad de recibir el abono en su cuenta o en el propio plan de 

pensiones. Este beneficio, tal y como sostiene José Luis Ortiz, también puede destinarse 

a aportaciones futuras. 


